
No Proceso asociado
NOMBRE DEL 

TRÁMITE
TIPO

Número del 

modelo 

disponible en el 

SUIT v.3

Objetivo Dirigido a: Nombre anexos
Formulario 

disponible para
Vínculo

1

Gestión de Talento 

Humano y procesos 

misionales

Certificado y 

Constancia
PLANTILLA 80030

Generar y expedir periódicamente, mediante verificación 

documental y en los sistemas Secop I y II, Herramienta 

Administrativa de Sistemas (HAS), certificados de experiencia 

prestación de servicios, de ingresos y retenciones y 

constancias en participación a eventos del inderhuila, que 

estuvieron vinculados por contratos de prestación de servicios 

o participaron en alguna actividad que realiza el instituto y 

requieren una constancia, como proveedores o deportistas, 

durante un periodo de tiempo determinado y que requieren 

de estos documentos para trámites personales.

Contratistas, Usuarios y 

grupos de interés del 

Inderhuila

	

Expedición 

certificación(es) y 

constancias

DILIGENCIABLE
https://acortar.link/ziOpP

X

2
Fomento y liderazgo 

deportivo

Consulta información 

Huila Activo y 

Saludable

MODELO 227302

Fomentar la práctica regular de actividad física para mejorar la 

calidad de vida, el bienestar, la salud y la paz en la población 

huilense, por medio de la construcción y socialización de 

lineamientos basados en la evidencia, la concertación y las 

metas departamentales; promoviendo los proyectos 

intersectoriales de actividad física en los ámbitos educativo, 

comunitario, laboral y de la salud.

Usuarios y grupos de 

interés del Inderhuila

PROCEDIMIENTO OPA 

Estilo de vida saludables
CONSULTA

https://acortar.link/f0hI0

P

3
Fomento al desarrollo 

social

APOYO 

ADMINISTRATIVO, 

TÉCNICO Y/O 

FINANCIERO A LAS 

LIGAS

MODELO 227304

Aunar concertada y armónicamente esfuerzos técnicos, 

financieros y administrativos entre el INDERHUILA y las ligas 

del Departamento del Huila, con el fin de apoyar la 

realización, organización y participación de los deportistas a 

los diferentes eventos deportivos, con miras a la preparación 

de los deportistas que representan al Departamento que se 

proyectan a los próximos juegos nacionales y para nacionales

Usuarios y grupos de 

interés del Inderhuila

PROCEDIMIENTO OPA 

Apoyo a ligas
CONSULTA

https://acortar.link/hYym

4i

4
Secretaria privada 

Inderhuila

SOLICITUD DE 

CERTIFICADOS: 

“LABORAL, SALARIAL 

Y TIEMPO DE 

SERVICIOS"

PLANTILLA 227375

Generar y expedir periódicamente, mediante verificación 

documental y sistema de Certificación Electrónica de Tiempos 

Laborados-Cetil, certificados laboral, salarial y tiempo de 

servicios, solicitados por los funcionarios de planta y partes 

interesadas. 

Personal de planta y miembros de 

la Junta Administradora de 

Deportes Seccional del Huila

	

Expedición certificación 

Laborales y tiempo de 

servicio

DILIGENCIABLE
https://acortar.link/7ov6

2A

Los trámites relacionados a continuación se encuentran debidamente reportados y registrados ante el Departamento Administrativo de la Función Pública a través del 

SUIT:

https://acortar.link/ziOpPX
https://acortar.link/ziOpPX
https://acortar.link/f0hI0P
https://acortar.link/f0hI0P
https://acortar.link/hYym4i
https://acortar.link/hYym4i
https://acortar.link/7ov62A
https://acortar.link/7ov62A

